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CAPÍTULO 6 

La plaza como símbolo: Londres y los ejemplos norteamericanos. 

 

La experiencia de Londonderry, pese al fracaso, no tardaría en aplicarse en el seno de 

la propia City  utilizándose  no tan sólo mecanismos de gestión similares a los que 

permitieron la experiencia colonizadora del norte Irlanda,  sino también los recursos 

compositivos para la formalización del espacio urbano donde, como hemos visto, la 

plaza o square supone un elemento fundamental. 

En lo relativo a la gestión, la práctica utilizada apenas diferirá de Londonderry. 

El landlord o poseedor de las grandes haciendas, no cede la propiedad absoluta del 

suelo ni construye directamente pero, una vez obtenida del soberano la licencia de 

repoblación, procede a alquilar la propiedad con el fin de incentivar a contratistas que 

se hallen en condiciones de invertir  los capitales necesarios. Al caducar la concesión 

de arrendamiento, tierras y casas vuelven al landlord. Pero este personaje de gran 

prestigio social y elevada solvencia económica tiene también sus obligaciones. Al ser 

el sustituto del soberano, detenta el poder de decisión del modelo urbanístico a 

desarrollar en sus posesiones y es responsable de que, una vez finalizada la 

construcción del asentamiento, se efectúen los trabajos necesarios para que el 

adecuado mantenimiento del mismo evite un deterioro que devalúe sus posesiones. 

En 1615, mientras albañiles y carpinteros de Escocia y de Gales levantan 

Londonderry, James I nombra al arquitecto Iñigo Jones surveyor general del reino. 

Como muy acertadamente han indicado Guidoni y Marino: “Más que un genérico 

renacimiento, Jones lleva a Londres, todavía jacobina y Tudor, un rigor urbanístico (el 

de la fachada uniforme) que son experiencias en parte italianas, pero sobre todo 

francesas” (1). 

Así en el Londres de 1619, unos terrenos de la corona son vendidos a un 

contratista privado, quien – bajo diseño de Jones - construye treinta y dos casas 

alrededor de un espacio rectangular que recibirá el nombre de Lincoln’s Inn Fields. 

Igualmente seis años después, y previo pago de dos mil libras esterlinas al rey, el 

conde de Bedford obtiene licencia para levantar en sus propiedades un conjunto de 

viviendas denominadas Covent Garden que Iñigo Jones igualmente construirá 

alrededor de un square (2). 

 
(1) GUIDONI, Enrico y MARINO, Angela, obra citada, pág. 332. 
(2) La plaza central de Covent Garden, ocupada por un mercado, que inspirará a lo largo de muchos 

años numerosas operaciones urbanísticas, coincide en sus medidas con la Explanada de 
Georgetown en Menorca (123 x 92 m). 
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Pero la importancia de la square en los métodos proyectuales del urbanismo 

anglosajón va a tener la ocasión de plasmarse poco después de la llegada al trono 

unificado de Charles II, a propósito del incendio de Londres.   

El incipiente proceso de industrialización en Inglaterra, con su pequeña 

población pero en rápido aumento, “tuvo como efecto la concentración de un gran 

número  de tejedores e hiladores en los distritos manufactureros, los cuales, aunque 

todavía rurales y sin urbanizar, llegaron a estar densamente poblados. A inicios del 

siglo XVII Londres no era sólo una capital camino de convertirse en la más poblada de 

Europa, sino que también absorbía en su órbita a una proporción de población que 

superaba a la de cualquier otra potencia continental. En estas condiciones “los 

habitantes de las casuchas derribadas en el campo acuden a Londres para ser 

corrompidos y perecer allí” (3) - al decir del Dr. Richard Price a finales del siglo XVIII -  

o bien se emigraba al Nuevo Mundo, en proceso de colonización. 

En 1666, tras una epidemia de peste que acabó con la vida de noventa mil 

personas, Londres sufrió un pavoroso incendio. La destrucción de la ciudad fue tan 

completa que sólo una sexta parte de la ciudad se salvó de las llamas. Al concurso 

convocado para su reconversión se presentaron tres trabajos que nos interesan 

especialmente. 

El primero de ellos, a cargo del Capitán Valentin Knight, oficial del ejército, se 

asemeja tremendamente a una bastide por su enorme énfasis por la reparcelación de 

los solares siguiendo formas regulares con un solo espacio cívico destinado a la 

edificación religiosa. Como indica Morris “(...) calles principales de 18 metros de 

ancho, interrumpidas por calles secundarias de 9 metros paralelas al río forman una 

super-retícula configurándose solares de 150 x 20 metros, aproximadamente, sobre 

los que hubieran podido construirse dos hileras de edificios separados por un callejón 

central en su parte posterior” (4), (fig. 6.1). 

La ciudad entendida como un simple proyecto de reparcelación con escasa 

atención al trazado viario está en el origen de esta propuesta de corte medieval 

surgida del ejército inglés. 

Una segunda alternativa para la reconstrucción de Londres se debió a Robert 

Hooke,  profesor de  Geometría  y  Director  de  Experimentos  en  la Royal Society. La 

planificación que presenta este autor está basada en una estructura ortogonal regular, 

y consiste en  multiplicar a lo largo del área incendiada la unidad urbanística ensayada 

 

(3) RUDÉ, George, Europa en el siglo XVIII. La aristocracia y el desafío burgués, pág. 78-79. 
(4) MORRIS, obra citada, pág. 291. 
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en Londonderry. Los espacios libres de uso público, repartidos por la zona a urbanizar, 

se conforman – como Charleville o Vitry-le-François - mediante cuatro squares 

cruzadas por sus respectivas calles conformando una base, de cuya repetición se 

obtiene el nuevo trazado urbano londinense, (fig. 6.2). 

Un último proyecto presentado al concurso llama la atención igualmente por su 

coincidencia con los métodos proyectuales del urbanismo militar que hemos analizado. 

Se trata del Plan de Richard Newcourt, absolutamente identificable con la bastide de 

Montpazier y propia la new town palaciega de Charleville.          

De Montpazier, el proyecto de Newcourt (fig. 6.3) toma la generación del 

espacio libre mediante la sustracción a la edificación de piezas urbanas completas, en 

este caso de cuatro islas residenciales de 261x174 metros, creándose la gran plaza 

central, con toda probabilidad falta de cualquier  proporción. De Charleville surge 

también el ejemplo de las cuatro plazas restantes aparecidas, igualmente, por 

liberación de suelo de una manzana, simétricamente dispuestas respecto al gran vacío 

central y doble eje de la composición. Al mismo tiempo, en el interior de cada manzana 

hay un espacio libre para uso y disfrute vecinal.  Así, las técnicas de proyectación 

usadas para la colonización del territorio por el ejército forman parte del bagaje teórico 

del urbanismo practicado por la sociedad civil anglosajona. 

  Aunque Inglaterra emprendió la aventura colonial con cierto retraso  respecto 

las restantes potencias,  fue tal la intensidad de la ocupación, basada en estrechos 

lazos comerciales con la metrópoli que, a mediados del siglo XVIII —tras la Paz de 

Aquisgrán (1748)—, ya quedaba claro cuál de las potencias coloniales presentes en 

América del Norte conseguiría la supremacía en este continente. 

“Los ingleses buscaban en el Atlántico el camino para su 

comercio y para la obtención de suministros, y cuando se esparcían por 

el interior lo hacían con un movimiento lento pero posesivo, 

apoderándose de los territorios de los indios para colonizarlos, en 

contraste con los franceses que se contentaban con explorar, comerciar 

y mezclarse con la población indígena“ (5). 

Hacia 1660, año de la coronación de Charles II, las colonias inglesas eran 

fuertes y populosas pero su continuidad  a  través  del territorio  estaba truncada por  

la presencia  de otras potencias coloniales. Ello  tenía  varios  efectos. Por  un  lado, la  

 
(5) RICH, E.E.; “Europa y Norteamérica”, Historia del Mundo moderno, tomo V, Cambridge University 

Press, ed. Sopena, Barcelona, 1989, pág. 246. 
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proximidad extranjera permitía a los propios colonos la transgresión del monopolio del 

comercio que, por ley, pertenecía a la metrópoli (6). Por otro, la partición territorial 

fomentaba un desarrollo dispar en unas colonias inglesas comerciales, ubicadas al 

norte, y unas extensiones agrícolas de tabaco y algodón, basadas en el esclavismo, al 

sur. Consciente de esos riesgos, la restaurada monarquía de los Estuardo, adquirirá 

las Carolinas a España y el estado de Nueva York a Holanda y, mediante la acción 

bélica, acabará deportando a los franceses asentados en Acadia. 

Siguiendo el modelo del Ulster, la colonización de los nuevos territorios, se 

basó en la creación de empresas comerciales que, mediante operaciones inmobiliarias 

planificadas desde la metrópoli, permitieron la consolidación del comercio con las 

nuevas colonias y la creación de un imperio al otro lado del Atlántico. 

Por tanto, el proceso de urbanización utilizado apenas varía del ensayado 

anteriormente en Irlanda. Los promotores compran el terreno a la corona, que poseía 

una buena parte del suelo colonial. También resultaba factible la cesión regia a los 

landlords. La planificación no solía ir más allá de un avance de plan de parcelación 

para la venta de solares urbanos y rurales,  a lo que seguía una campaña publicitaria 

en Inglaterra en la que las Compañías explicaban las ventajas del asentamiento 

americano y los modos de obtener una propiedad mediante la compra de acciones,  de 

manera que, en los casos de escasa solvencia económica, se hacía corresponder una 

acción a cada colono interesado en el asentamiento. Una oficina abierta en la City 

para la inscripción proclamaba unas ventajas que no se dirigían solamente a las 

personas deseosas de hacer fortuna sino a gente de otro orden: más zonas verdes y 

una mejor salud que en Inglaterra y más libertad de conciencia. En estas 

circunstancias, no es de extrañar que los agrimensores dieran preferencia a los lotes 

cuya superficie exacta fuera fácil de calcular y, por consiguiente, la estructura reticular 

fue adoptada por aplastante mayoría. El proceso proyectual resulta de fácil deducción: 

de la parcelación a la vialidad, de las calles a los espacios libres y de éstos, a los 

equipamientos. 

Un caso paradigmático, y de especial relevancia,  fue  el  de  Philadelphia (7). 

William Penn,   comerciante   inmobiliario   londinense,  recibió   unos  terrenos  en   la 

  

 
(6) Se trata de las famosas Navegation Acts, la primera de las cuales se promulga en 1651. 
(7) El título real que otorgó a Penn el territorio de Philadelphia y, por tanto, de Pennsylvania, le reportó 

de enormes poderes de acuerdo con el modelo colonial inglés. Penn podía legislar, ejecutar leyes, 
nombrar jueces y magistrados, otorgar perdones y fundar ciudades y municipios a través del Consejo 
colonial que realizaba las funciones de la Asamblea.  
RICH, E.E., obra citada, pp. 257-258. 
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Nueva Inglaterra como pago de una deuda contraída por la Corona. Con la ayuda del 

Capitán Thomas Holme  —el plano lleva su firma— diseñó un modelo de ciudad e 

inició la comercialización de los diferentes tipos de parcela  previstos. Con el negocio 

en marcha, Holme partió hacia América y, al  encontrar el terreno indicado,  inició el 

asentamiento. En este caso, milicia y comercio fueron de la mano en la planificación 

de la nueva ciudad (fig. 6.4).  

Morris recuerda que Penn, por su parte,  “tenía fijada su residencia, en 

Lincoln’s Inn” (8) y, por tanto, conocía de primera mano la experiencia urbanística del 

Londres de aquel momento obsesionado por transformar una ciudad insalubre, 

recientemente incendiada, mediante una política de saneamiento basada en los 

squares. En su calidad de parlamentario, Penn conocía no tan sólo los casos recientes 

de Covent Garden, Leicester Fields, Bloomsbury Square y Soho Square, ya 

construidos, sino que difícilmente podía ignorar los planes para Red Lion Square y St. 

James Square, proyectadas al tiempo que Philadelphia (1683). El territorio de libertad 

que su empresa ofrecía a los nuevos colonos londinenses, reflejó esa transformación 

urbanística mediante la introducción de espacios libres diseñados a la manera de 

Londres y que constituyeron los primeros parques públicos de América (9). Resulta 

evidente, en este sentido, la influencia de los proyectos de Newcourt y Hooke que en 

su calidad de promotor inmobiliario, Penn tuvo que conocer. A mayor coincidencia, el 

área devastada por la catástrofe es similar al tamaño del plan de la nueva ciudad 

norteamericana. Como ha indicado Morris, los efectos del desastre de 1666 se 

traducen tanto en la exigencia de aislar las viviendas en las parcelas de Filadelfia 

establecida por su fundador (10)  como en la generosidad de la amplitud de sus calles, 

donde las principales miden 100 pies de anchura mientras que las de “travesía”, como 

aconseja el tratado de Muller, alcanzan la mitad de esa cifra. Pero, Charleville (1611), 

en su multiplicidad de plazas, también constituye un antecedente de ambas 

propuestas para la reconstrucción de Londres. Tanto Morris como Reps u otros 

autores (11), han fijado su atención en la deuda que todos ellos parecen haber 

contraído con el urbanismo militar anterior. Para ambos, no sin acierto, 

Philadelphia  basa  su  organización  en  el  modelo de  Londonderry, posiblemente  

 

 

 
(8) MORRIS, obra citada, pág. 410. 
(9) REPS, John, obra citada, pág. 194. 
(10) MORRIS, obra citada, pág. 410. 
(11) LACY, Brian, Siege City: The Story of Derry and Londonderry. Se refiere a Anthony Garvan. 
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influenciado, a su vez, por el plan ideal  para un campamento militar publicado en 

Londres en 1598 (12). Pero, sin necesidad de lanzar puentes históricos un tanto 

arriesgados - Morris cita igualmente una propuesta de ciudad ideal renacentista como 

antecedente del proyecto de Newcourt (13) —lo cierto es que los paralelismos entre 

Londonderry y Philadelphia son evidentes. Dos grandes vías parten del centro de una 

plaza cuadrada para dividir la ciudad proyectada en cuatro partes que, a su vez, 

reciben  la  implantación  de un área verde en su centro y desligada de la retícula 

viaria establecida. El esquema viario, que es similar al utilizado por Hoocke, y la 

distribución de los espacios libres en el área urbana indican el conocimiento del 

proyecto de Newcourt que, como se ha visto, tanto deben en su concepción a 

Charleville. 

En Philadelphia también se observa el giro de la división parcelaria de la pieza 

urbana con la finalidad de solucionar,  con un frente construido, el problema de los 

testeros.  

A mediados del siglo XVIII, en 1755, Philadelphia alcanzaba, como ya 

sabemos, los 20.000  habitantes extendidos más allá de los límites establecidos por 

Penn y Holme con lo que se convirtió en la ciudad más poblada de las colonias 

británicas norteamericanas. Sólo superada demográficamente por la metrópolis 

londinense, Philadelphia estableció una gran influencia en el resto de las ciudades de 

Nueva Inglaterra, como apuntan todos los investigadores del urbanismo anglosajón. 

No en vano, Philadelphia y Nueva York constituyeron, a partir de estas fechas, las 

principales puertas de entrada de colonos hacia la conquista del oeste americano. En 

consecuencia, la parrilla de Penn y Holme, dispuesta en circunstancias muy diferentes 

a la planicie sobre la que sea sienta la ciudad, fue brutalmente aplicada, sin apenas 

concesiones, sobre el inmenso territorio a colonizar. 

Existen otros ejemplos de interés en América del Norte donde, al igual que en 

Philadelphia, la retícula es algo más que un ensamblaje de islas del mismo valor 

separadas por calles de idéntica anchura. Una de ellas, es Reading (fig. 6.5), cuya  

área central ofrece  similitudes  a la metodología compositiva desarrollada por Holmes 

bajo una parcelación de proporciones similares a las bastides;  que incluye el callejón 

trasero que  nos había llamado la atención en Montpazier,  y con el añadido de la 

introducción  de  un  segundo  mecanismo compositivo ya empleado en Philadelphia  y  

 
(12) Se refiere a Robert Barret, Theorike and Practike of Modern Warres; en MORRIS, obra citada, pág. 

420 y REPS, John, obra citada, pág. 223. 
(13) MORRIS, ídem; se refiere a Pietro di Giacomo Cataneo, L’Architettura, Venecia, 1567. 
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plenamente  desarrollado  en Reading:  el giro de la estructura parcelaria  frente a la 

vía principal. No obstante, la vía de servicio que separa las parcelas en el interior de 

las manzanas garantiza su continuidad  mediante la bifurcación. 

Pese a la abrumadora aplicación del modelo de Philadelphia en suelo 

americano que la historia ha constatado, existen otras realizaciones urbanísticas 

especialmente interesantes que, además, serán un antecedente de nuestro 

Georgetown. Nos referimos a los asentamientos promovidos por el también 

parlamentario James Oglethorpe en la nueva colonia de Georgia (fig. 6.6). Con los 

squares londinenses en plena ebullición  urbanística (14), este antiguo general del 

ejército se asocia con el coronel William Bull para fundar, en 1740, las poblaciones de 

Savannah (fig. 6.7) y New Ebenezen (fig. 6.8)  inscritas  en una política de 

colonización territorial. Como afirma Reps, ambos asentamientos constituyen una 

fusión eficaz de tradición e invención que “forjó con este modelo un nuevo esquema de 

comunidad” (15). 

Del pasado, Oglethorpe, tomó la influencia del urbanismo del mundo castrense 

al que había pertenecido. Ya sea influido por Cataneo, Barret, Newcourt o Penn, este 

militar desarrolló un nuevo modelo de ciudad finita basado en la agregación de unos 

módulos-base o barrios agrupados alrededor de un square con parcelas de 60X90 

pies.  

“Las unidades, denominadas distritos, contenían 40 solares 

residenciales y tenían un trazado idéntico: cuatro grupos de diez solares 

residenciales cada uno y cuatro solares destinados a edificios 

comunitarios encerraban una plaza pública. Inicialmente se crearon 

cuatro distritos proveyendo suelo para 160 casas, la estructura viaria 

que aglutinaba las distintas células en un organismo urbano, establecía 

una diferenciación del tipo de tráfico sobre la  base de una jerarquía” 
(16). 

Las calles principales de Savannah tenían una anchura inferior a las de 

Philadelphia – 75 pies, o sea, 23 metros – y sus calles de travesía, nuevamente, la 

mitad de las primeras. 

Además, siguiendo también los ejemplos de las bastides y de ciudades como 

Reading  o  Kingston  en  Jamaica, el asentamiento disponía de unas calles de servicio  

 

(14) A los ejemplos antes citados, podemos añadir la ejecución de Hannover Square (1684), Grovesnor 
Square (1695), Cavendish Square (1720) y otros. 

(15) REPS, John, obra citada, pág. 224. 
(16) MORRIS, A.E.J., obra citada, pág. 419. 



 118 

de 7 metros de amplitud, que permitía el acceso trasero a todas las parcelas y cierto 

aislamiento respecto unos vecinos provenientes de las prisiones británicas. 

Siguiendo con John Reps, a cada distrito le pertenecían “cuatro millas 

cuadradas en el campo, cada distrito tenía un comisario del cual dependen cuatro 

cabezas de tything. Donde acababa el terreno de la ciudad, empezaban los pueblos,; 

cuatro pueblos formaban un distrito externo, que dependía de uno de los distritos 

internos de la ciudad. La utilidad de esto era que, en caso de guerra, los pueblos 

externos tuvieran un lugar en la ciudad donde proteger el ganado y la familia y por esta 

razón había en cada distrito una plaza bastante amplia para levantar un campamento 

para quien venga de afuera” (17).    

Savannah, al igual que su vecina New Ebenezen, constituyeron un nuevo 

modelo urbanístico para una nueva sociedad que, tras la Revolución de los años 

setenta y hasta mediados del siglo XIX, siguió expandiéndose siguiendo el esquema 

original. Ciertamente, el sistema de crecimiento celular propugnado por Oglethorpe, en 

su salto cualitativo de anteponer la creación de plazas a la simple prolongación de 

calles rectas en parrilla y, por tanto, al priorizar el concepto de barrio, propone un 

modelo urbanístico y social alternativo al resto de las ciudades coloniales británicas. 

Pero, como es conocido, Georgia quedó geográficamente aislada respecto de los 

puertos de acceso al interior del continente y su ejemplar urbanismo no trascendió. 

Sin embargo, si los promotores de nuevas ciudades olvidaron estos ejemplos, 

el ejército británico debió tomar buena nota de la propuesta de aquellos altos mandos. 

En la siguiente década, cuando por razones militares sea necesario promover nuevas 

poblaciones en Nueva Escocia o en los fríos territorios canadienses arrebatados a 

Francia, el innovador sistema de los asentamientos de Georgia será recuperado.  

En algunos casos, como Halifax (1749), Georgetown (1763) o Princetown 

(1763) una solitaria plaza concentrará los equipamientos de unos asentamientos más 

o menos finitos. En otros casos, Horton (1761) o Charlottetown (1771), el crecimiento 

basándose en barrios es del todo evidente. 

Como dijo John Reps, Savannah “fue una de las grandes desventuras del 

urbanismo americano” (18), porque con su escasa influencia se perdió la oportunidad 

de construir ciudades a una escala humana muy alejada de la “gran mancha de aceite” 

de la infinita cuadrícula sin concesiones. Pero a nosotros nos ha ayudado a 

comprender cómo, en  el siglo XVIII, el  ejército  británico  había  forjado conocimientos 
 

 
(17) REPS, John, obra citada, pág. 222. 
(18) MORRIS, A.E.J, obra citada, pág. 419. 
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urbanísticos suficientes como para definir, alrededor de una plaza, un modelo urbano 

finito, un prototipo urbano que conocerá sus propias, aunque escasas, aplicaciones.  

Una metodología proyectual donde el uso de la retícula, proveniente de la 

planificación militar, es tomado por las compañías mercantiles por razones equitativas  

y de fácil medición con independencia de las conocidas dificultades de su adaptación a 

situaciones topográficas irregulares no respondiendo este  deseo de simplicidad, por 

tanto, a preferencias estéticas de ningún orden. Porque en  la base de la proyectación 

en square, alrededor de la cual se agrupan las viviendas, lo que subyace es un espíritu 

de regularidad y de mejora de la salubridad en las condiciones de vida de los colonos, 

en comparación con las de sus lugares de procedencia. En consecuencia, todo barrio 

tendría su jardín público. 

La jerarquía viaria y organización en cuadrantes, base los asentamientos  

militares desde el castrum romano-británico y desarrollada por los ingenieros militares 

en el Renacimiento será, igualmente, una constante que acreditará la mutua 

alimentación de conceptos urbanísticos entre las sociedades inglesas de origen civil y 

militar. 

 

 

 


